
Homenaje a García Antón en la apertura del 
mayor embalse local 
El presidente Camps inaugura el próximo martes en Elche la infraestructura que lleva el nombre del 
fallecido conseller 

 

J. M. G.  
Más de una década después de que fuera ideado y 
poco más de año y medio desde que se colocara la 
primera piedra, el embalse Conseller José Ramón 
García Antón va a ser por fin inaugurado. La fecha 
escogida es el próximo martes, coincidiendo con la 
celebración del Día Internacional del Agua.  
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, 
será el encargado de inaugurar, acompañado de 
diversos conselleres y alcaldes de la zona, esta 
infraestructura, que a la vez será un homenaje al 
desaparecido García Antón, quien falleció 
precisamente a las pocas horas de colocar la primera 
piedra de esta actuación, el 11 de agosto de 2009. 
De hecho, el embalse, el mayor que se ha construido en el término municipal de Elche y que completa el 
postrasvase Júcar-Vinalopó, iba a llevar inicialmente el nombre de Cova del Planet, hasta que la Sociedad 
Agraria de Transformación San Enrique, cuyos asociados se van a ver beneficiados de esta obra, decidieron 
en ese mismo mes de agosto dedicar este embalse a la memoria del sanvicentero.  
La familia de García Antón también estará presente en este acto y desde la SAT San Enrique se invita a los 
regantes y ciudadanos que así lo estimen oportuno a acudir al mismo "y rendir un merecido homenaje a una 
gran persona que permanecerá en el recuerdo". 
La primera solicitud con respecto a la necesidad de este embalse consta por parte del Concejo Municipal de 
Elche el 25 de mayo de 1420. 
No obstante, fue a finales de los 9o cuando José García Piñol, Ramón Pastor Piñol, Antoliano Pacheco y Ángel 
Urbina, en vista del déficit hídrico, acordaron que había que crear un embalse para acumular agua de cara al 
verano. 
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Imagen reciente del nuevo embalse en Elche.  DIEGO 
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